
 

 

CONCURSO CARGO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 

APLICACIONES TIC 

Fondo de Innovación Académica PUC1302 

 

 

Se requiere para el Fondo de Innovación Académica PUC1302 contratar a un (a) Encargado (a) 

de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones TIC. 

 

A. Objetivos 

El programa tiene como objetivo principal el mejoramiento sustantivo del aprendizaje y el 

rendimiento de los alumnos de la Universidad Católica que tienen dificultades para enfrentar 

los cursos de Matemática. 

Principales Funciones y Tareas 

1. Apoyar en la etapa de investigación y desarrollo de las aplicaciones de las Tecnologías 

de Información que respaldan la ejecución del Programa de Acogida e Inserción en la 

Matemática Universitaria.  

2. Capacidad de trabajar en equipo, con iniciativa y altos conocimientos en tecnologías 

TIC, que sea capaz de ejecutar todas aquellas labores requeridas para el logro de los 

objetivos propuestos en el proyecto. 

 
 
B. Requisitos 

Profesional con estudios de Educación Superior, con conocimiento en uso de TIC’s y aplicación 

de éstas en enseñanza de matemáticas. Deseable 1 año de experiencia laboral en uso de TIC’s. 

Se requiere un profesional con excelentes relaciones interpersonales, capacidad de trabajo en 

equipo, con iniciativa y capacidad analítica. 

 
                                                                                                                        
C. Condiciones de Contrato 
 

Contrato a honorarios, plazo fijo por el periodo de Septiembre a Diciembre del año 2014. 

Jornada completa, 44 horas semanales*. Ubicación en Campus San Joaquín de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 



*La jornada de trabajo está sujeta a modificaciones en base a la disponibilidad horaria de los 

postulantes, por lo que en caso de ser necesario, se puede seleccionar más de un profesional 

para completar la carga laboral requerida. 

 

D. Evaluación 

Los candidatos preseleccionados serán entrevistados por el Director del Convenio de 

Desempeño PUC 1302. Se informará a todos los postulantes, por correo electrónico, el 

resultado del concurso. 

 

E. Documentos Requeridos 

Los interesados deben enviar currículum vitae especificando el cargo al cual postula, al correo 

puc1302@mat.uc.cl. No se devolverán los antecedentes. 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 11 de Septiembre 2014 

Fecha de Cierre : 22 de Septiembre 2014 

Resultados : Septiembre 2014 
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